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El teléfono móvil es ya una ex-
tensión de nuestro propio
cuerpo. Lo necesitamos casi
tanto como el oxígeno que res-
piramos, bien sea para llamar,
estar conectado, hacer fotos o
pagar. Perderlo, que se rompa
o se caiga al suelo a veces duele
más que si nos cortásemos la
piel con un cuchillo. En deter-
minadas circunstancias, que
nuestro teléfono deje de fun-
cionar y quedar desconectado
o sin poder trabajar puede ge-
nerar un problema importante.
Algunas compañías ya están
desarrollando e implantando
una especie de servicio de Ur-
gencias para dispositivos tecno-
lógicos, un botiquín de emer-
gencias que puede encontrase
en lugares públicos. 

Asistencia

La creación de estos servicios
de asistencia técnica a pie de
calle o en lugares concurridos
es una tendencia que va a ex-
perimentar un rápido creci-
miento en los próximos años.
Uno de los pioneros en este
campo tiene ADN español.
El Departamento de I+D+i
de Recovery Labs ha creado el
botiquín digital, que permite
prestar los primeros auxilios a
un teléfono o Tablet que ha
sufrido algún percance físico
o técnico. 
“Hay desde un kit básico,
que se puede instalar en cafe-
terías o gasolineras, hasta in-
cluso un espacio físico con
técnicos o unidades móviles
que se encuentran en concier-
tos o eventos, una especie de
ambulancia que puede dar so-

lución al problema, incluso
en situaciones de catástrofe
(incendios, inundaciones…)
en las que los usuarios pue-
den quedar privados de cier-
tos servicios. Imaginemos que
se nos rompe el teléfono, gra-
cias al botiquín se ofrece al
usuario un teléfono de susti-
tución, adaptadores, cables,
pero incluso puede resultar
muy útil si le han suplantado
su identidad o ha perdido los
datos, los contactos o cierta
información”, explica Sergio
Hernández Cabanillas, direc-
tor de Desarrollo de Negocio
de Recovery Labs.

Delitos digitales

Pero los servicios van mucho
más allá de prestar otro teléfo-
no o reponer un cargador. Por
ejemplo, hablamos de certifi-
car delitos digitales con un ser-
vicio integral de investigación
informática forense especiali-
zada en extracciones y certifi-
caciones de discos duros,

email, llamadas, WhatsApp, u
otro soporte digital. Incluye
elaboración del informe peri-
cial válido como prueba ante
cualquier litigio legal. También
se puede realizar una copia de
seguridad en la nube de  vide-
os, fotografías, archivos impor-
tantes, etc., todo ello de forma
segura. Con acceso a la infor-
mación en todo momento y
posibilidad de sincronización
con cualquier dispositivo. 
Incluso Recovery Labs ofre-
ce la posibilidad de borrar la
huella digital, es decir, datos
personales, fotografías o co-
mentarios, que pueden apare-
cer en internet sin que el
usuario sea consciente o sin
su consentimiento. Una ayu-
da de emergencia que muchas
personas, sin los conocimien-
tos técnicos necesarios, sin
duda agradecerán. 
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euros y se encuentra en la zo-
na botánica de todos los Ikea
de España.

Leroy Merlín

En el gran almacén de brico-
laje también tenemos una zo-
na de botánica que no pode-
mos dejar pasar por alto. Nos

ha gustado mucho esta planta
de gran presencia que puede
servirnos para terrazas, balco-
nes e incluso para decorar un
rincón interior. Está disponi-
ble en todos los centros de
España por 29,49 euros.

Verdecora 

La última planta de nuestra
selección nos ha enamorado
porque esta especie de cactus
nos traslada directamente al
lejano oeste, nos imaginamos
películas de indios y vaqueros
y tan sólo con poder tele-
transportarnos un poco a es-
tos ambientes desde nuestro
salón nos encanta. El precio,
un poco elevado, convierte a
esta planta en un posible ob-
sequio de aniversario a al-
guien especial o un autorrega-
lo para alegrarnos nuestro
hogar. Cuesta 124,99€ y se
encuentra en tiendas físicas.

Decorar 
con cactus

Ikea

Verdecora

Leroy Merlin
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PRIMEROS AuXILIOS
para el móvil 

Es la planta
del desierto
por
excelencia

Hacía mucho que no dedicá-
bamos un artículo de esta sec-
ción a tendencias decorativas
para nuestras casas. En la mo-
da nos han dejado claro que
el estampado de cactus es algo
presente en todas las coleccio-
nes. Fundas de móviles, es-
tampados de bolsas e incluso
calcetines, se trasladan a zonas
desérticas y dejan plasmados
cactus de todas las especies.
¿Por qué no llevar esta moda
al extremo y llenar nuestros
hogares de la planta del de-
sierto por excelencia? Eso es
lo que han debido de pensar
decoradores y arquitectos de
interiores al diseñar los espa-
cios que más rompen en
nuestras ciudades, porque no
hay restaurante, hotel o tien-
da que rediseñe su local y no
incluya esta planta de tan fácil
cuidado. Como queremos
que no sólo nuestros outfits si-
no nuestros hogares estén a la
última hemos hecho una bús-
queda de las tiendas donde se
encuentran las especies más
bonitas de cactus para que
puedan formar parte de la de-
coración de nuestras casas.

Ikea 

En el gran escandinavo del di-
seño funcional para el hogar
encontramos esta propuesta
de tres cactus pequeñitos para
adaptar a cualquier rincón.
Estas diferentes especies de
cactus se pueden poner juntas
o adaptarse por separado a
otro tipo de elementos deco-
rativos de nuestros espacios.
La selección cuesta tan sólo 5
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